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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Deporte Voleibol 

 

 
Importante señalar que es fundamental la higiene y cuidado personal al 

termino de todas las actividades físicas. 
 
Historia del voleibol 
El vóleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces director de Educación Física 
en el Ymca de Holihoke, en el estado de Massachusetts, y había establecido, desarrollado y 
dirigido, un vasto programa de ejercicios y de clases 
deportivas masculinas para adultos. Se dio cuenta de que 
precisaba de algún juego de entretenimiento y competición 
a la vez para variar su programa, y no disponiendo más que 
del baloncesto, creado cuatro años antes (1891), echó mano 
de sus propios métodos y experiencias prácticas para crear 
un nuevo juego. 
 
Morgan describe así sus primeras investigaciones: 
“El tenis se presentó en primer lugar ante mí, pero precisaba raquetas, pelotas, una red y demás 
equipo. De esta manera, fue descartado. Sin embargo, la idea de una red parecía buena. La 
elevamos alrededor de 6 pies y 6 pulgadas del suelo, es decir, justo por encima de la cabeza de 
un hombre medio. Debíamos tener un balón y entre aquellos que habíamos probado, teníamos 
la vejiga (cámara) del balón de baloncesto. Pero se reveló demasiado ligero y demasiado lento; 
entonces probamos con el balón de baloncesto, mismo, pero era demasiado grande y demasiado 
pesado. De esta manera nos vimos obligados a hacer construir un balón de cuero con la cámara 
de caucho que pesara entre 9 u 12 onzas “. 
 
Los primeros campeonatos nacionales de voleibol tuvieron lugar en los Estados Unidos en 
1922, y es en 1928 cuando se crea el USVA: la United States Volleyball Association. 
 
Se decidió organizar un Congreso Constitutivo en París para 1947. El Sr. LIBAUD y la Federación 
Francesa fueron encargados de poner en pie esta organización y de ayudar a la formación de 
las Federaciones Nacionales de BELGICA, PAISES BAJOS, LUXEMBURGO y SUIZA. 
Las 13 Federaciones presentes en este Congreso establecieron los estatutos y reglamentos de 
las Federación Internacional de Voleibol, y pusieron en concordancia las reglas de juego 
americanas y europeas. Mientras tanto, en JAPON y en la mayor parte de los países asiáticos, el 

Objetivo Conocer la historia, hitos y dimensiones del Voleibol, a través de imágenes y 
videos, con el fin de acercarse a la práctica del deporte y tener un estilo de 
vida activo y saludable.  

Instrucciones  Desarrollar todas las actividades planteadas en este módulo.  
 Completar la información en los espacios establecido o en el 

cuaderno de la asignatura.  

 Crear las actividades con la ayuda del video.  

 Llevar un registro de las sensaciones y dificultades que se presentan, 
para luego ir mejorándolas. 
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juego era practicado por nueve jugadores (Nine men system) sobre un terrero de 11 x 21 
metros. 
 
Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=4pUEQiK4wpg 
 
¿Qué es el voleibol? 
El voleibol es un deporte que se juega entre dos equipos, de seis integrantes cada uno, en un 

campo de juego dividido por una red central sobre la cual se debe pasar una pelota que se 

golpea con las manos o brazos, principalmente. El objetivo del juego es lograr que el balón toque 

en el suelo del lado contrario o fuera del campo, a fin de hacer anotación u obtener una 

oportunidad de jugada y obtener primero los puntos necesario para ganar el set.  Sin embargo, 

el equipo rival pondrá en práctica diversas tácticas de defensa y ataque para evitar que la pelota 

caiga de su lado. 

 
El juego de voleibol inicia con un saque de pelota de un equipo hacia el lado contrario del campo. 

Cada equipo puede hacer hasta tres toques de balón para 

devolverlo al adversario, asimismo, a medida que el juego se 

desarrolla y se anotan puntos, los jugadores deben rotar sus 

posiciones según las reglas. Su nombre deriva del 

inglés volleyball, y en español se conoce como voleibol, vóleibol, 

volibol, vóley o balonvolea.  

 

Las principales características del voleibol son: 

 La finalidad del juego es pasar la pelota por encima de la red central al otro lado de la 

cancha y el elemento principal de este deporte es una pelota liviana y de fácil 

manipulación tanto para hombres como para mujeres. 

 El juego se desarrolla en cuatro sets. Cada set se gana por una anotación de 25 puntos y 

debe haber una ventaja de dos puntos de diferencia con el equipo contrincante, por 

ejemplo 25-23. 

 En caso de empate se juega un quinto set que ganará el equipo que consiga los primeros 

15 puntos, siempre y cuando tenga dos puntos de diferencia, por ejemplo 15-13. 

 Los sets no tienen un tiempo determinado de duración, esto dependerá de cómo se 

desarrollen las jugadas y del arbitraje. 

 Todos los jugadores deben estar identificados con un uniforme que consta de una 

camiseta identificada con el número del jugador, pantalones cortos y zapatos 

deportivos. 

 

Actividad n°1 a continuación, deberán responder las siguientes preguntas respecto al texto y 
video visto anteriormente.  

1.- ¿Quién fue el creador del Voleibol? ¿En qué año? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pUEQiK4wpg
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2.- Según la lectura, ¿cuál es el objetivo principal del Voleibol?  

 

 

 

3.- ¿Cómo se logró llegar a crear el Voleibol?  

 

 

 

Dimensiones de una cancha de Voleibol  
Al momento de practicar los fundamentos de este deporte, es de vital importancia conocer el 
lugar físico, donde se lleva a cabo este lindo juego, es por esto que, a continuación: 
 
Actividad n°2:  se dispondrá de un espacio en el cual deberán dibujar una cancha de Voleibol 
como usted lo conozca con sus respectivas medidas y su forma:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Creación de un balón de Voleibol: 

Actividad n°3 A continuación, crearemos un balón que se utiliza en el deporte ya mencionado, 

de forma artesanal, para realizar las distintas actividades o ejercicio que vamos a desarrollar 

en los próximos módulos, a través de las siguientes indicaciones: 

 

Materiales: 
Hoja de diario, papel blanco, papel 
craft o hojas de revistas. 
 

Un globo. 
 

Cinta adhesiva gruesa (scoch) 
 

Bolsa plástica. 
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Descripción de la creación del material 

Una vez que hayas logrado conseguir todos los materiales, es momento de que se proceda a 

realizar el balón. Para esto debes seguir estos pasos que te vamos a dar: 

1. Infla el globo de manera que no quede ni muy lleno ni muy vacío. (tamaño de un balón 

de Volibol) 

2. Envuélvelo el globo con papel de diario, incorporando cinta adhesiva siguiendo 

patrones uniformes y constantes, que no quede una sola parte del globo descubierta. 

3. Ya realizado el paso de inflar, ubicamos nuevamente papel, cubriendo el globo y luego 

la cinta adhesiva, deberán repetir el procesamiento dos a tres veces. Todo esto es para 

que el balón tome consistencia y firmeza. (que no sea tan pesado) 

4. Una vez terminado esto, puedes proceder a cubrir el balón con una bolsa para proteger 

y dar más dureza. 

5. Y para finalizar cubre de cinta adhesiva el balón con la bolsa, por completo y así ya 

tendrán su balón de Voleibol. 

Este link ayudara a seguir los pasos de mejor forma: 

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI 

 

Autoevaluación: 

*Se presenta el indicador Sí en 5 oportunidades, quiere decir que, el módulo esta realizado 

correctamente. En el caso que no sea así, tendrán que fortalecer el módulo nuevamente.  

 

Solucionario 

Actividad n°1 

a. El vóleibol fue creado en 1895 por William G. Morgan. Era entonces director de Educación 

Física en el Ymca de Holihoke, en el estado de Massachusetts. 

b. lograr que el balón toque en el suelo del lado contrario o fuera del campo, a fin de hacer 

anotación u obtener una oportunidad de jugada y obtener primero los puntos necesario para 

ganar el set.  

c. Mediante la experimentación de otros deportes, con el fin de lograr identificar el terreno, el 

balón y la cantidad de jugadores adecuado al ritmo y fluidez del juego.  

 
 

Indicador Sí  No  

Responde correctamente cada una de las preguntas señaladas   
Dibuja en el espacio asignado una cancha de Voleibol   
Identificar las medidas y formas del terreno de juego   
Crea con los elementos señalado un balón de reciclaje   

Mantiene un lugar limpio y ordenado para realizar la creación del balón   

https://www.youtube.com/watch?v=JAu8U1F49FI
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Actividad n°2 
 

 
Actividad n°3 

Debe quedar parecido al del video o la imagen, pero el objetivo principal que debe botear y tiene 

que ser del tamaño de un balón de Voleibol.  

 

 


